
El premio The 
Heart of Huntington

Reconocemos 
a nuestra gente por

su atención 
compasiva.

Gracias por tomarse el tiempo
para completar este formulario 
de nominación. El premio The Heart of 

Huntington (El corazón de 
Huntington) permite reconocer 

a personas de Huntington 
Hospital y la empresa que 

demuestran actos de compasión 
extraordinarios hacia los 

pacientes, las familias 
y sus colegas.

(626) 397-8495
www.huntingtonhospital.org

Cuéntenos sobre usted, para que podamos 
incluirlo/a en la celebración de este premio 
si la persona que nominó resulta elegida.

Su nombre/N.º de ID de Huntington:

Cargo (si corresponde):

Ubicación/departamento:

Fecha:

Teléfono:

Correo electrónico:

Comprendo que, al firmar a continuación, 
autorizo a Huntington Hospital a utilizar o 
divulgar la historia incluida en mi nominación.

Su firma:

Fecha:

Para obtener más detalles o 
completar el formulario en línea, visite: 

huntingtonhospital.org/hoh
Para presentar este formulario en papel, 

escanéelo y envíelo por correo electrónico a: 
heartofhuntington@huntingtonhospital.com 

o bien colóquelo en el buzón de 
la Oficina de Personal.
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Nomine a un colega para 
que reciba el premio The 
Heart of Huntington.
¿Quién cumple con los requisitos 
para nominar y recibir el premio? 
Todas las personas que trabajan en el 
hospital y la empresa Huntington. Empleados, 
médicos, profesionales asociados, voluntarios.
Nombre de la persona a quien nomina:

Ubicación/departamento del nominado:

Describa en detalle el acto de atención 
compasiva extraordinario que demuestra 
cómo manifiesta esta persona el espíritu del 
premio The Heart of Huntington.
Si es necesario, utilice páginas adicionales.

Continúe la descripción de manera detallada.¿Qué es el premio The 
Heart of Huntington?
Inspirado en un acto de bondad extraordinario 
que vivió nuestro presidente y director 
ejecutivo, Lori J. Morgan, este premio entre 
pares reconoce a los individuos que marcan 
una diferencia con su atención compasiva.

Criterios para la nominación
Los nominados serán considerados y
revisados trimestralmente por el comité 
de The Heart of Huntington de acuerdo 
con los siguientes rasgos:
• Muestran una empatía y compasión que
permite que los pacientes, las familias y los
colegas se sientan valorados y comprendidos
como individuos; lo que reduce el temor, la
ansiedad y las molestias.
• Generan relaciones de confianza, inspiran
respeto mutuo y fortalecen la confianza en
el sistema de atención médica.
• Demuestran con el ejemplo y defienden la
importancia de la compasión y la comunicación
afectuosa a través de sus acciones y aportes.
• Fomentan esfuerzos tangibles y visibles
para convertir a Huntington en un lugar
incluso más afectuoso para trabajar y recibir
atención al aplicar las habilidades del
Lenguaje de cuidado con los pacientes, las
familias y sus colegas.

• Ejemplifican los aspectos clave de nuestros
valores fundamentales: Respeto, integridad,
conducción, excelencia y colaboración.

• Corazón, cabeza y corazón
• Práctica de presencia
• Exhibición de aprecio

• Demostrar afecto de manera no verbal

• Reconocimiento de los sentimientos
• Explicación de intenciones positivas
• La disculpa inocente

Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese a: 

heartofhuntington@huntingtonhospital.com


